I.E.S “FRAY LUIS DE LEÓN” - LAS PEDROÑERAS MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO 2017/2018

Información en http://iesfrayluis.com/
3º ESO:
•
•

Día 5 y 6 de julio (para los que han aprobado todo en junio).
Día 7 y 8 de septiembre. (para los alumnos evaluados en septiembre).

El impreso de matrícula de ESO se le entregará el día de la matrícula
en la secretaría del centro.
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR:
•

1 fotografía tamaño carnet actualizada.

•
•

Documento de autorizaciones.
Fotocopia del D.N.I. del alumno (si lo posee y no lo presentó en matrículas
anteriores).

•

Si eres un alumno que tus estudios los has realizado en otra comunidad autónoma
aportar certificado de estudios.

 SEGURO ESCOLAR (Es obligatorio para todos los estudiantes menores de 28 años de
edad o que cumplan los 28 años en el año en el que se matriculan): Los alumnos de 3º de
E.S.O. tienen que pagar Seguro Escolar, debiendo abonar una cuota fija
de 1,12 € en efectivo en la secretaría del centro (rogamos traigan importe
exacto)
 SOCIO DEL AMPA: Si deseas ser miembro del AMPA, debes realizar el pago
(según se indica en el boletín de inscripción) y presentarlo junto con el boletín
en la secretaría del centro.

LIBROS DE TEXTO: Al comienzo de curso se prestarán los libros de texto a
quienes solicitaron ayuda a través de papás y cumplan los requisitos según
convocatoria http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materialescurriculares/materiales-curriculares-curso-2017-2018/uso-libros-texto-regimenprestamo-gratuito-centros-publicos

HORARIO DE SECRETARÍA: DE 9: 00 h. A 14:00 h. Teléfono 967160100

Yo, D./ Dª ______________________________________________ con DNI: ____________________ como
padre/madre/tutor del alumno/a __________________________________________________ matriculado
en el IES “Fray Luis de León” de Las Pedroñeras (Cuenca) en el curso académico 2017-2018, en los estudios
de _____________________.

“AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNADO
POR EL CENTRO”
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad
escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros/as hijos/as durante la
realización de las actividades escolares y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el
artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección
de datos de carácter personal.
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder realizar y
publicar en el ámbito escolar las imágenes en las cuales aparezcan sus hijos individualmente o en grupo y
que con carácter pedagógico se puedan realizar al alumnado del centro en las diferentes actividades
realizadas en el Instituto y fuera del mismo en actividades extraescolares. Estas producciones (página web,
orlas, fotos, vídeos, reportajes, etc. ) no podrán tener en ningún caso carácter comercial.

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

“AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES DENTRO DE LA LOCALIDAD”
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para que su hijo/a
participe sin autorización previa en aquellas las actividades académicas o complementarias que se realicen
en horario lectivo dentro y fuera del centro, siempre que no supongan ningún gasto económico adicional,
eximiendo de toda responsabilidad al centro y a los organizadores de cualquier incidente que pudiera
suceder durante el desarrollo de la actividad.
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

Las Pedroñeras, a _______ de ____________________ de 2017
Firma del padre/madre/tutor legal

SR. DIRECTOR DEL I.E.S. “FRAY LUIS DE LEÓN” DE LAS PEDROÑERAS (CUENCA)

BORRAR DATOS

